
PREVENCIÓN DEL DELITO

Se destinó a prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana lo siguiente:

· Programa Apoyo Preventivo a Mujeres.
· Programa Escuela Libre de Violencia.
· Proyecto Movilidad Segura.
· Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención Social de la Violencia.

Delincuencia.

Estos programas se desarrollan donde se genera  una  cultura de prevención que indica 
sobre los contextos de riesgos sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos que 
propician o agravan la violencia y la actividad delictiva, a fin de modificar la estructura de 
comportamientos de la sociedad, por medio de la promoción de un ejercicio proactivo de 
la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres de violencia.

De esta manera se destinaron dos millones de pesos ($2,000,000.00) para llevarlos a cabo, 
junto con el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, 
donde su acción es:

· Aplicar las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, 
promoción y permanencia de los elementos de las instituciones policiales.
·
Evaluar al personal de las corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después 
mandos medios y personal operativo en términos de control de confianza.
·
Realizar acciones necesarias para depurar el personal operativo de las instituciones 
policiales.

En total se realizaron 46 evaluaciones de control de confianza con un monto de 285 mil 200 
pesos ($285,200.00) en el Instituto de Formación, Evaluación de Control de Confianza del 
Estado de Morelos.
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En la función operativa, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha llevado a 
cabo diferentes estrategias con la finalidad de inhibir y detener el delito. Con el objetivo de 
que la ciudadanía, transeúntes y turistas cuente con la seguridad necesaria dentro del 
municipio.

Buscando en primera instancia la prevención del delito y el respeto a los derechos 
humanos.

A la llegada del Mando Único al municipio de Emiliano Zapata se han obtenido los 
siguientes resultados.

Se han realizado un aproximado de 1,472 operativos, entre los que destacan:

OPERATIVO COORDINADO: Se realiza 
entre la Policía Preventiva del Estado con 
la Policía Municipal, y consiste en 
implementar puntos de revisión en apoyo 
al transporte público.
  
OPERATIVO MÁXIMA PRESENCIA: Consiste 
exclusivamente en colonias con mayor 
índice delictivo con recorridos en las 
calles.

OPERATIVO PUNTO DE CONTROL URBANO: 
Consiste en colocar puntos de revisión de 
documentación con la Policía de Tránsito 
Municipal, donde se verifica que los 
vehículos no cuenten con reporte de 
robo.

OPERATIVO BOM (Base de Operaciones 
Mixta) Se realiza en coordinación con la 
SEDENA, Policía Federal, Policía Estatal y 
Policía Municipal.
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